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Saludo del Presidente

Estimados socios y amigos de la Fundación REDMADRE:
Un año más me dirijo a vosotros para presentaros la Memoria de Actividades de
2011 que, como veréis, está llena de trabajo abnegado por ayudar a las
embarazadas con dificultades y a las madres que han solicitado nuestra ayuda por
toda la geografía española.
Cada una de las mujeres que ha llamado a nuestra puerta ha encontrado de
nuevo en 2011 el cariño, el apoyo y la ayuda material que ha necesitado para
afrontar sus dificultades y, en su caso, vencer las múltiples presiones que sufría
para abortar, decidiendo la mayoría de ellas finalmente seguir adelante con su
embarazo y criar a sus hijos gracias a tenernos a su lado.
De nuevo os damos las gracias, toda la familia REDMADRE, porque sin vuestro
apoyo y colaboración, esta maravillosa labor de contribuir a la defensa de la vida y
la maternidad no sería posible. Es mucho el trabajo que queda por hacer, son
miles de vidas (de las madres y sus hijos) a las que hay que seguir ayudando y
protegiendo para, en un futuro quizás no muy lejano, conseguir erradicar esa
lacra social que supone el aborto en nuestra sociedad. Es una grave injusticia la
que generan en España las leyes que no protegen al ser humano por nacer y a su
madre embarazada. Desde REDMADRE ponemos, gracias a vuestra colaboración,
nuestro pequeño granito de arena para evitar ese gran mal.
Así mismo, me llena de orgullo en esta Memoria de Actividades de 2011 incluir el
Informe de la Auditoría de cuentas que nos ha realizado la prestigiosa consultora
Ernst & Young. Posteriormente está previsto solicitar un control de calidad de
nuestras actividades a la Fundación Lealtad, para cumplir con el requisito de
transparencia y buenas prácticas.
Por último, 2011 ha sido el año de la incorporación de magníficas personas al
Patronato de la Fundación REDMADRE, como veréis en la Memoria que os
presentamos.
Muchas gracias y un afectuoso saludo,

Antonio Torres
Presidente RedMadre
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1. QUÉ ES LA FUNDACIÓN REDMADRE
La Fundación REDMADRE es una organización sin ánimo de lucro, de carácter
civil y ámbito nacional, que extiende su actividad por todo el territorio español con
37 entidades locales vinculadas a la Fundación y que reciben el nombre de
REDMADRE Locales.
La Fundación REDMADRE inició su actividad en febrero de 2007, por iniciativa
ciudadana para dar respuesta a la necesidad de apoyar a la mujer embarazada y a
la maternidad. Su objetivo principal es activar una Red solidaria, tanto de
voluntarios como de Asociaciones, para asesorar y ayudar a la mujer a superar
cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, en toda España.
La seña de identidad de la Fundación REDMADRE es su lema “Nunca estarás
sola”. Lema que se convierte en la fuerza y motor de la actividad que realiza en
aras de proteger y apoyar a la mujer embarazada y su maternidad como valor
inalienable.
1.1.

Fundación REDMADRE

La Fundación REDMADRE está constituida desde sus inicios como una
organización sin ánimo de lucro destinada a apoyar, ayudar y acompañar a todas
aquellas mujeres que se vean ante un embarazo imprevisto, en situación de
abandono y desamparo, o con cualquier tipo de conflicto familiar, problema
económico, material, jurídico o psicológico. Su creación y aparición en la sociedad
civil responde a una necesidad social y ciudadana de ayuda y apoyo a las mujeres
embarazadas que son penalizadas a causa de su maternidad, en el ámbito laboral,
familiar y social.
La escritura de constitución de la Fundación REDMADRE se firma en Madrid el
14 de marzo de 2007, obteniendo entidad jurídica el 17 de julio del mismo año,
2007. La Fundación REDMADRE tiene el nº de Registro 28/1.444 y su sede en la
calle Guzmán el Bueno, 74, 1º Dcha. 28015 de Madrid.
La fuerza de la Fundación REDMADRE radica precisamente en la voluntad
última de la mujer de ser madre, motivo por el cual acude a sus puertas en busca
de auxilio material, afectivo, económico o legal para lograr realizarse como mujer
y como madre.
Desde su nacimiento la Fundación REDMADRE ha ido expandiendo y
extendiendo su actuación por toda la geografía española. En estos momentos
España cuenta con 37 REDMADRE Locales con sede en las siguientes ciudades:
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1.2.

Misión y Objetivos de la Fundación REDMADRE

1.2.1.

Misión

La misión de la Fundación REDMADRE es doble. Por un lado atender y
acompañar de forma personalizada, en cualquier punto de la geografía española, a
cualquier mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda con su embarazo. Y
por otro lado impulsar y promover en la sociedad la cultura de la vida, así como la
defensa de la maternidad.
La Fundación REDMADRE lleva a cabo esta doble misión promoviendo su
presencia y conocimiento en la sociedad civil, los medios de comunicación, las
instituciones sanitarias y los organismos responsables de la política familiar. De
este modo la presencia y la actividad de la Fundación REDMADRE hace patente la
necesidad urgente de apoyo estatal, autonómico y local para las mujeres
embarazadas que desean seguir adelante con su embarazo, pero que no disponen
de las ayudas y medios necesarios. Así mismo, la Fundación REDMADRE se
convierte en punto de referencia para medios de comunicación, al generar
información y datos reales procedentes de casos atendidos por ella, generando y
promoviendo corrientes de opinión referentes a la maternidad y la vida.

4

1.2.2.

Objetivos

Con la intención de llevar a término su misión, la Fundación REDMADRE plantea
los siguientes objetivos:


Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un
embarazo imprevisto le pueda suponer.



Informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que
pueda recibir para llevar a buen término su embarazo.



Difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las
mujeres embarazadas con problemas.



Crear una red de voluntarios que atiendan personalmente a cualquier
mujer embarazada con dificultades.



Colaborar con las Asociaciones que ya trabajan en apoyo a las mujeres
embarazadas y madres sin recursos, promoviendo también la creación de
nuevas Asociaciones en los lugares donde no existan.



Promover la creación de Asociaciones RedMadre locales, para la atención
personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo.

1.3.

¿Qué ofrece la Fundación REDMADRE?

La Fundación REDMADRE ofrece:


Atención telefónica, 24 horas, a través del teléfono 902 188 988, y del
correo-e info@redmadre.es a cualquier mujer embarazada con problemas.



Atención directa y acompañamiento, con voluntarios formados, a cualquier
mujer que se sienta sola o abandonada ante un embarazo imprevisto.



Información, asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles
para llevar a término su embarazo y el cuidado de su hijo.



Derivación de las ayudas públicas o privadas a las Asociaciones de toda
España que trabajan con mujeres embarazadas y madres con dificultades.



Difusión de las actividades de las entidades que trabajan en apoyo a la
maternidad.



Creación de nuevas entidades que inicien la labor de y asesoramiento a la
mujer embarazada y apoyo a la maternidad.



Formación de voluntarios en la atención a embarazadas con dificultades a
disposición de todas las entidades que lo soliciten

5

1.4.

Histórico de la actividad de REDMADRE

Las actividades de la Fundación REDMADRE se centran principalmente en:


Formación de voluntarios en la atención directa a mujeres con dificultades
ante un embarazo imprevisto.



Derivación de los voluntarios formados en la atención directa a mujeres
embarazadas en situación de exclusión social que requieran nuestra ayuda
a través del teléfono 24h. 902 188 988 y del mail info@redmadre.es.



Desarrollo de los proyectos de voluntariado:
o

Atención directa: intervención personal con la embarazada en riesgo
de abortar.

o

Acompáñame: acompañamiento y tutela durante los meses que le
resten de embarazo.

o

Voluntariado profesional: médicos, abogados, psicólogos.

o

Acogimiento familiar: hogares donde se acoge a una embarazada en
situación de emergencia durante el resto del embarazo.



Seguimiento de los casos atendidos y derivación a las ayudas existentes
que precisen.



Intervención en medios de comunicación para potenciar la defensa y
apoyo a la mujer embarazada.



Intervención en Jornadas, Congresos, Seminarios, charlas formativas en
Centros Educativos, Asociaciones, Parroquias, Ayuntamientos, etc.



Contacto con las Asociaciones que trabajan en apoyo a las mujeres
embarazadas y madres sin recursos para derivación de casos y difusión de
sus actividades.



Colaboración con estas Asociaciones en la creación, gestión y justificación
de programas de apoyo a las mujeres embarazadas y madres sin recursos,
que puedan ser objeto de ayudas institucionales (públicas o privadas).



Formación de mujeres inmigrantes para la atención
inmigrantes, colaborando en el apoyo a su inserción.

de

familias
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2. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN REDMADRE
La Fundación REDMADRE posee un órgano de gobierno activo, el Patronato,
que es responsable del establecimiento de la misión y de velar por su
cumplimiento en el marco de los valores fundacionales. Además se reúne
anualmente con las asociaciones REDMADRE locales distribuidas por toda la
geografía española.
2.1.

Patronato

El Patronato de la Fundación REDMADRE está compuesto por las siguientes
personas:

PRESIDENTE:
D. ANTONIO JESÚS TORRES MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE:
D. BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ
SECRETARIO:
D. GONZALO CASTAÑEDA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL:
Dña. CARMINA GARCÍA-VALDÉS GARCÍA
VOCAL:
D. SANTIAGO MORA VELARDE
VOCAL:
D. ALEJANDRO ROSAL VALLS-TABERNER
VOCAL:
D. MANUEL DE ECHANOVE RAVELLO
VOCAL:
D. RAFAEL LOZANO RUBIO
VOCAL:
D. JOSÉ LUIS DEL RÍO GALÁN
VOCAL:
Dña. INMACULADA GALVÁN OLALLA
VOCAL:
D. TOMÁS GARCÍA MADRID
VOCAL:
D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DE CASTAÑEDA
El Patronato se reúne dos veces al año para revisar la Memoria de Actividades y
las cuentas anuales, supervisar y aprobar los nuevos proyectos, campañas,
acciones y actividades de la Fundación REDMADRE, así como las estrategias y
líneas de comunicación a seguir.
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2.2.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva de la Fundación REDMADRE se reúne periódicamente para
supervisar la marcha de las acciones, campañas y proyectos aprobados por el
Patronato, así como para solucionar las cuestiones planteadas en la ejecución y
consecución de los mismos. La Comisión Ejecutiva está conformada por:

PRESIDENTE:
D. ANTONIO JESÚS TORRES MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTE:
D. BENIGNO BLANCO RODRÍGUEZ
SECRETARIO:
D. GONZALO CASTAÑEDA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL:
Dña. CARMINA GARCÍA-VALDÉS GARCÍA

2.3.

Encuentro REDMADRE 2011

La Fundación REDMADRE se reúne anualmente con todas las asociaciones
REDMADRE locales que ejercen su labor por toda la geografía española. Las
Asociaciones REDMADRE locales disfrutan de personalidad jurídica propia y están
vinculadas a la Fundación REDMADRE por un contrato/convenio de colaboración.
El objetivo de los Encuentros RM anuales es poner en común la actividad realizada
tanto en la Fundación REDMADRE, como en las distintas Asociaciones REDMADRE
locales, establecer las líneas de actuación futuras y el Plan de Comunicación.
Dichas asociaciones plantean dudas en la consecución de su actividad diaria y la
Fundación REDMADRE ofrece soluciones y marca las pautas y líneas de
comunicación y actuación aprobadas por el Patronato. La fuerza de la actividad
realizada por la Fundación REDMADRE y las distintas Asociaciones REDMADRE
locales radica en la unidad de criterios y de actuaciones a pesar de la
independencia jurídica de cada una.
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3. Actividades y eventos de la Fundación REDMADRE
3.1.

Atención directa a mujeres embarazadas con problemas

Se realiza a través del correo-e info@redmadre.es y del teléfono 24 horas
902 188 988.
En el correo electrónico se han recibido unas 850 consultas desde distintos
puntos de la geografía española, algunos países europeos (Italia, Reino Unido,
Francia) y varios países hispanoamericanos (Argentina, Venezuela, Colombia,
Ecuador, México).
Las consultas a través del correo-e han sido muy variadas, siendo la mayoría
de mujeres embarazadas o madres con distinta problemática: necesitad de
información sobre los recursos disponibles (materiales, alimentos infantiles,
hogares de acogida…), apoyo en su maternidad, orientación laboral, psicológica,
legal…
Algunos de estos correos han sido de personas que se han interesado en
colaborar con la Fundación REDMADRE, a través de un donativo, como socios, o
como voluntarios en cualquiera de los proyectos de Voluntariado (atención directa,
acompañamiento, voluntariado profesional y acogimiento familiar).
A través del correo-e han contactado con la Fundación RedMadre numerosas
Asociaciones, Ayuntamientos, Centros Educativos y medios de comunicación para
invitarnos a intervenir en charlas, conferencias, jornadas, congresos y debates por
toda la geografía española. La respuesta a estas consultas se realiza siempre de
forma directa y personalizada.
En el teléfono disponible las 24 horas, 902 188 988, se han atendido unas
3.320 llamadas, que junto a los 850 correos electrónicos recibidos, se reparten
según las siguientes características:

Total casos atendidos: 4170
Embarazadas en riesgo de aborto: 540

2000

1735

Entrega de enseres y alimentos: 739

1500

Alojamiento en hogar de acogida: 83

1000
500

540
408

739
325 385
83

0

Madres con el bebé ya nacido: 408

Asesoramiento e información: 1735
Casos de síndrome post-aborto: 325
Interesados en colaborar: 385

9

De las 540 embarazadas que se encontraban en situación de abortar:

En riesgo de abortar: 540
5%
Han continuado con su embarazo 513
Han abortado 27

95%

Durante 2011 hemos observado algunos cambios respecto al perfil de las
mujeres embarazadas que estaban en situación de riesgo de aborto, y en cuanto a
la posibilidad de trabajar personalmente con cada una de ellas. Tras la entrada en
vigor de la nueva Ley del aborto (Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 2/2010, de 3 de marzo de 2010) las
mujeres han sufrido un nuevo tipo de presión para abortar dado que no tenían
que ajustarse a ningún supuesto legal. La total liberalización del aborto aumenta
la presión a las mujeres para abortar con carácter inmediato, por lo que son
menos las que cuentan con un período de reflexión y consulta. La consecuencia es
que los casos de embarazadas en riesgo de abortar se han reducido en 2011
significativamente.

Perfil de edad

60%

55%
41%

11 a 20 años: 55%

40%

21 a 30 años: 41%
31 a 40 años: 3%

20%
3%

1%

41 a 50 años: 1%

0%

La nacionalidad y la situación personal y familiar de las mujeres atendidas
también han variado en 2011 respecto a los años anteriores. La situación
económica en España ha ocasionado que aumente el número de mujeres
españolas que han solicitado ayuda material. A este dato se añade que la
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población inmigrante, de países de América del Sur sobre todo, ha descendido
considerablemente respecto a 2009. Concretamente, en 2009 atendimos a un
51% de mujeres hispanoamericanas, y en 2011 ese porcentaje ha bajado al 45%.
Igualmente, en 2009 atendimos a un 39% de mujeres españolas, subiendo en
2011 al 41%.

Nacionalidad de las mujeres atendidas
Hispanoamérica: 62%

80%
62%

España: 26%

60%
40%

Paises del Este (Rumanía): 6%

26%

20%

Africa (Marruecos, Guinea): 4%

6% 4% 2%

0%

Asia (India, Bangladesh, Filipinas): 2%

Su entorno familiar se ha caracterizado por ofrecer muy poco apoyo, tanto de
la pareja como del entorno familiar:

23%

Relación de pareja

Situación fam iliar
Con apoyo familiar: 23%

Con apoyo de la pareja: 10%

Sin apoyo familiar: 77%

Sin apoyo de la pareja pareja: 90%

77%

La situación laboral se ha complicado en 2011, respecto a otros años,
aumentando el número de mujeres que no tenían trabajo ni esperanza de
encontrarlo.

Situación laboral
100%

87%

Sin trabajo: 87%

80%
60%

Trabajo sin contrato laboral: 11%

40%
20%
0%

11%

2%

Trabajo con contrato laboral: 2%
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En cuanto al número de hijos y los abortos sufridos con anterioridad, el año
2011 ha supuesto las siguientes cifras:

Hijos y abortos anteriores
52%

60%

1 ó más hijos: 14%
34%

40%

Embarazadas sin hijos: 34%
14%

20%

Abortos anteriores: 52%

0%

En toda España el trabajo de REDMADRE en los primeros 5 años de trabajo
arroja las siguientes cifras:

AÑO

TOTAL
CASOS
ATENDIDOS

ATENCIÓN
MADRES
NECESITADAS

ATENCIÓN
EMBARAZADAS

PORCENTAJE
DE ÉXITO

RM
LOCALES

2007

790

281

509

75%

2

2008

1.765

709

1.056

77%

7

2009

2.805

935

1.870

80%

28

2010

4.331

1.677

2.654

81%

32

2011

6.031

2.450

3.581

85%

35

Totales

15.722

6.052

9.670

Media anual:
79,6%
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3.2.

Promoción y formación del Voluntariado

La Fundación RedMadre tiene entre sus fines asesorar a toda mujer sobre
cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer, e
informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda
recibir para llevar a buen término su embarazo. Para la realización de este
objetivo contamos con la colaboración de personas voluntarias y colaboradores
por toda la geografía española, que precisan de una formación específica para
saber escuchar, informar y dar apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones
difíciles.
Cualquier Asociación que cuente con la colaboración de personas voluntarias
ha de facilitarles la formación necesaria para el cumplimiento de las tareas que se
les asignen. En el caso de la atención a mujeres embarazadas en dificultades, esta
formación se hace imprescindible, y sirve de evaluación de la capacidad personal
de cada voluntario. En cada uno de los cursos impartidos por la Fundación
RedMadre por toda España los propios voluntarios son los que valoran si están
capacitados para esta labor tras recibir la formación y deciden colaborar de forma
más activa con nosotros.
Durante el año 2011 se han realizado unos 58 Cursos de Información y
Formación de Voluntarios RedMadre por toda España. Las ciudades donde se han
realizado la mayoría de estos cursos han sido León, Palencia, Badajoz, Melilla,
Guadalajara, Pontevedra, Coruña, Sevilla, Pamplona, Salamanca, Bilbao, Santiago
de Compostela y Valladolid.
El total de las personas formadas asciende a 897. La mayoría de ellas son
alumnos de Bachillerato (17-18 años) y Universidad (18-25 años), pero también
hay profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social, psicología, profesorado
(28-58 años), amas de casa (25-56 años) y voluntariado de distintas Asociaciones
(20-50 años).
Así mismo se han realizado varias Jornadas del Voluntariado en la sede de la
Fundación REDMADRE.

II
Jornada
del
REDMADRE en Madrid

Voluntariado
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3.3. Otras Actividades:
- Enero 2011: Organización del reparto de juguetes a más de 150 niños ayudados
por la Fundación REDMADRE, tanto por una iniciativa de Intereconomía TV como
de otros colaboradores.
- Enero 2011: La Fundación REDMADRE cambia de oficina, pasa de la Calle
Pamplona a la Calle Guzmán el Bueno 74.
- Marzo 2011: Inauguración de la nueva página web de la Fundación REDMADRE:
www.redmadre.es
- Marzo 2011: Participación en la Manifestación “Sí a la Vida”, convocada por la
Plataforma “Sí a la Vida” el 26 de marzo en conmemoración del Día Internacional
de la vida. La Fundación REDMADRE se hizo cargo de la comunicación del evento
a nivel nacional, secundado por 70 ciudades de toda España.
- Abril 2011: Se inicia la emisión del boletín quincenal de noticias a todos los
amigos y simpatizantes de la Fundación REDMADRE registrados en la base de
datos.
- Mayo 2011: Primera jornada del voluntariado en la sede de la Fundación
REDMADRE, en la que se establecieron nuevas tareas para los colaboradores y se
organizó un turno de trabajo voluntario de apoyo de oficina.

Carmina García-Valdés, Directora General de la
Fundación REDMADRE; Patricia M. Mecerreyes,
Responsable del Dpto. Comunicación; Rita
Sánchez,
secretaria;
Esperanza
Puente,
Responsable del Dpto. Asistencial y voluntarias
de REDMADRE

- Junio 2011: Se celebró el II Encuentro REDMADRE con las 35 Asociaciones
REDMADRE constituidas hasta la fecha, con una asistencia de 80 personas.
- Julio 2011: Rueda de prensa en la sede de la Fundación REDMADRE con motivo
del aniversario de la “Ley del Aborto” de 2010. Se presentó un histórico de las
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mujeres atendidas en los 5 años de vida de la Fundación REDMADRE y el perfil de
las atenciones realizadas desde que se promulgase dicha ley.
- Septiembre 2011: La Fundación REDMADRE participa en el V Congreso
Internacional Provida celebrado en Costa Rica, representada por su portavoz,
Esperanza Puente.
- Octubre 2011: La Fundación REDMADRE participa en la semana “Boadilla
Voluntaria” en Boadilla del Monte con un stand informativo y actividades para los
más pequeños.
- Octubre 2011: La Fundación REDMADRE lanza una campaña para recaudar
fondos: “Manda un SMS al 28099 con el texto “AYUDA (espacio) REDMADRE”.

- Noviembre 2011: ERNST & YOUNG premia el proyecto presentado por la
Fundación REDMADRE: “Red de Madres Emprendedoras” en la IV edición del
concurso de Proyectos Sociales “Javier Pancorbo”, organizado anualmente por
Ernst & Young.

Carmina
García-Valdés,
Directora
General de la Fundación REDMADRE,
mujeres atendidas por la Fundación que
participan en el proyecto y un
representante de Ernst & Young
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- Noviembre 2011: La Fundación REDMADRE organiza en su sede el I Curso de
cuidados del recién nacido para las futuras mamás atendidas por su personal.

Jimena Erroz, Coordinadora del Dpto. de
voluntariado; Toñi Roche, enfermera jubilada
y voluntaria de la Fundación; y las futuras
mamás que recibieron el curso.

- Noviembre 2011: La Fundación REDMADRE organizó la II Jornada del
Voluntariado.

Carmina García-Valdés, Directora General de
la Fundación y el grupo de voluntarias que se
incorporó a REDMADRE

- Diciembre 2011: Carmina García-Valdés, Directora General de la Fundación
REDMADRE intervino en la presentación del libro de Abby Johnson, la exdirectora
de una clínica abortista en Estados Unidos. La presentación tuvo lugar en el salón
de actos del CEU, San Pablo.
Como en años anteriores se impartieron diversas charlas/coloquio por toda la
geografía española, en Colegios, Universidades, Parroquias y otras Asociaciones.
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4. Proyectos y Campañas de la Fundación REDMADRE
4.1.

Proyecto “Red de Madres Emprendedoras”

Consiste en la realización de talleres de costura impartidos por y para mujeres
atendidas en la Fundación REDMADRE, y la elaboración de muñecas de trapo que
se vendieron en mercadillos solidarios, centros educativos, tiendas de comercio
justo, etc. Las mujeres participantes fueron las destinatarias de los beneficios de
la venta de dichas muñecas. Obtuvo el Premio “Javier Pancorbo”, de Ernts &
Young en 2011.

Uno de los Talleres de confección de
muñecas de trapo por las mujeres
participantes en el Proyecto

4.2.

Proyecto ”Formación de mujeres inmigrantes para la atención
y ayuda a familias inmigrantes”

Es un proyecto que ha contado en 2011 con financiación de Obra Social Caja
Madrid, atendiendo a un total de 159 mujeres y 1.630 familias inmigrantes.
Consiste en impartir formación a las mujeres inmigrantes en los temas
relacionados con la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Faldón del proyecto publicado en el periódico La Razón durante 2011.
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5. Comunicación
La Fundación REDMADRE se sirve de los medios de comunicación a su alcance
para dar a conocer su actividad y potenciar su misión y objetivos. Las redes
sociales (facebook, twitter y tuenti), su canal de Youtube, la página web, el envío
del boletín quincenal, las notas de prensa, el programa de radio quincenal - “El
Carrusel de la Vida”- en Radio María, las convocatorias para las ruedas de prensa
y las conferencias por Colegios, Institutos y Universidades son los medios de los
que la Fundación REDMADRE se sirve para expandir el valor de la maternidad y de
la vida, así como transmitir su actividad a la sociedad.
5.1.

Página web

La Fundación REDMADRE posee una página web www.redmadre.es que emplea
como medio de difusión de las actividades, proyectos y campañas que lleva a cabo
e informa de todas las asociaciones y entidades que existen en todo el territorio
español dedicadas a apoyar y ayudar a las mujeres embarazadas en dificultades.
Del mismo modo promueve y extiende el valor de la maternidad como bien social
a proteger; pretende concienciar a la sociedad de la carencia de apoyo a la mujer
que se encuentra ante un embarazo imprevisto o en situación de desamparo
social, así como del valor inherente de la vida tanto del nasciturus como de la
propia mujer.
En dicha página se recogen artículos formativos, noticias actuales e interesantes
acerca de la maternidad y la vida, convocatorias de prensa, boletines de prensa,
notas de prensa y experiencias enviadas por mujeres que se han quedado
embarazadas y han tenido que superar las dificultades que se les presentaban. En
2011 la web de la Fundación REDMADRE recibió más de 42.200 visitas,
procedentes de 25 países diferentes del mundo. Estados Unidos, Gran Bretaña,
Rumania y Méjico son algunos de los países que más han consultado nuestra
página web, además de España.
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5.2.

Boletín semanal

La Fundación REDMADRE envía quincenalmente el boletín de noticias (newsletter)
a través de su página web a más de 150 suscriptores. El contenido del boletín
incluye las notas de prensa o comunicaciones realizadas por la Fundación;
artículos propios; las noticias más destacadas nacionales e internacionales
referentes a la maternidad y a la vida; material audiovisual; reportajes y
entrevistas realizadas en programas de televisión a mujeres atendidas por la
Fundación o al equipo directivo; y recomendaciones de libros o películas. En 2011
se enviaron 14 boletines quincenales desde el mes de mayo.
5.3.

Redes Sociales

Así mismo, la Fundación REDMADRE, consciente de la importancia de estar
presente en los nuevos escenarios de comunicación social, se ha adentrado en el
mundo de las redes sociales; con perfiles en tuenti, facebook y Twitter. Desde su
creación la Fundación ha experimentado una aceptación en ascenso, aumentando
el número de seguidores, así como un feedback por parte de los usuarios.
Diariamente realiza un mínimo de 4 comunicaciones a través de estas redes
sociales.
En Tuenti, red social juvenil, la Fundación REDMADRE cuenta con
67 amigos y ha recibido 265 visitas. A través de este perfil se ha
atendido a chicas jóvenes que han escrito pidiendo ayuda para
seguir adelante con su embarazo.

En la red social de Facebook, la Fundación REDMADRE cuenta
con un perfil seguido por más de 750 amigos que siguen
diariamente las actualizaciones de noticias y comunicaciones
realizadas por la Fundación y dejan sus comentarios. Además
tiene un grupo con 2.000 miembros que intervienen con
aportaciones propias conformando una comunidad online a favor
de la maternidad y la vida.
Por otro lado, la red social de Twitter que administra la
Fundación REDMADRE cuenta con 164 seguidores y una media
de 900 “tweets” desde mayo de 2011.

5.4.

Convocatorias y Notas de prensa

Para dar a conocer la actividad que la Fundación REDMADRE realiza en apoyo y
ayuda a las mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto en una situación
de desamparo social, los medios de comunicación son uno de los pilares básicos
en los que la Fundación debe apoyarse. Las convocatorias y notas de prensa
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constituyen un instrumento esencial que da salida a su misión comunicativa de
promulgar el valor de la maternidad y la vida. Los medios de comunicación
permiten que este mensaje positivo a favor de la maternidad llegue a un mayor
número de personas. En el año 2011 se han realizado 3 convocatorias de prensa y
se han enviado 15 notas de prensa a más de 190 periodistas locales, nacionales e
internacionales.
5.5.

Peticiones de medios

El fuerte comunicativo de la Fundación REDMADRE radica en los testimonios
personales de las mujeres que han recibido su ayuda y apoyo ante situaciones
problemáticas y difíciles. Los medios de comunicación requieren de casos
particulares y específicos que corroboren las informaciones que transmiten
referentes a la maternidad y la vida. La Fundación REDMADRE se ha convertido,
día a día, en un referente para los medios de comunicación, que no sólo ofrece
ideas y opiniones, sino también realidades constatadas y constatables que
verifican dichas argumentaciones.
Eventos como la Manifestación del ‘Sí a la Vida’ del 26 de Marzo o la
conmemoración de la Ley del Aborto de 2010, el 5 de julio han llevado a la
Fundación REDMADRE a constituirse como un organismo de peso social con el que
los medios de comunicación desean contar para ofrecer testimonios particulares
de defensa de la maternidad y la vida. En 2011 se atendieron a un total de 59
peticiones de medios de comunicación social, internacionales, nacionales y locales
procedentes tanto del ámbito radiofónico, escrito, televisivo o de agencias.

Peticiones de medios por ámbito geográfico

6%

8%

Internacionlaes
Nacionales
Locales

86%

Peticiones de medios por sector de comunicación

5%

20%

30%

Radio
Prensa
TV
Agencias
45%
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Así mismo, la Fundación REDMADRE dirige un programa de radio, “El Carrusel de
la Vida”, en la emisora de Radio María. Se trata de un programa quincenal que se
emite en directo los viernes de 20:00h. a 21:00h. En él se tratan temas de
actualidad social y política acerca de la maternidad y la vida, actividades,
campañas o proyectos llevados a cabo por la Fundación REDMADRE o cualquier
asociación REDMADRE local y suele contar con entrevistas a personas de autoridad
moral, así como testimonios positivos de defensa de la maternidad y la vida.
5.6.

Repercusiones en medios

La Fundación REDMADRE ha logrado mantener una presencia notable y estable en
los medios de comunicación a lo largo del año 2011 consolidando la importancia
de su actividad y la rigurosidad en sus informaciones. De este modo, la Fundación
ha logrado una repercusión favorable en los medios de comunicación, alcanzando
las 790 informaciones publicadas en medios internacionales, nacionales y locales.

Noticias por meses
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0
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6. Datos económicos 2011
6.1.

Origen de los ingresos y distribución de los gastos:
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6.2.

Entidades colaboradoras

Dirección General de Familia
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid
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6.3.

Balance de situación:
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6.4.

Cuenta de pérdidas y ganancias:
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6.5.

Informe de auditoría
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7. Actividades de las REDMADRE Locales
Durante el año 2011, las actividades de la Fundación REDMADRE se han extendido
por gran parte de la geografía española. Se ha consolidado la labor de las
Asociaciones REDMADRE constituidas en los años anteriores, y se han creado
otras nuevas, llegando en 2011, al número de 36 Asociaciones REDMADRE locales
trabajando por toda España.
7.1.

Asociación REDMADRE Almería

La Asociación REDMADRE Almería atendió en el año 2011 a 17 mujeres
embarazadas, con una edad media de 27 años. De las 17 mujeres atendidas 12
tenían nacionalidad española y 5 procedían de Hispanoamérica. El 75% tenían
trabajo. El día 1 de mayo se organizó un concierto a favor de la asociación en el
colegio Compañía de María. Así mismo, participaron el 10 de julio en el ciclo de
conferencias “Actuaciones Solidarias”, promovido por la Asociación Cosocial de
Almería, con la conferencia a cargo de don Fernando Ruiz Retamar, director del
colegio Mulhacén de Granada titulada “La familia ante la cultura de la vida” y
posterior coloquio moderado por don Luis Gómez-Angulo, Presidente de
REDMADRE Almería.
7.2.

Asociación REDMADRE Aragón

La Asociación REDMADRE Aragón durante 2011 tuvo varios encuentros con la
Vicepresidenta Primera de las Cortes de Aragón, Rosa Plantagenet; la Directora de
relación con Asociaciones de la DGA, Rosa Force; la Directora General de la
Familia, Ana de Salas; la Secretaria General del IAM, María Rico y el Consejero de
sanidad, bienestar social y familia, D. Ricardo Oliván Bellosta. Han iniciado una
línea de comunicación con las APAs de los colegios privados y concertados, así
como con los médicos colegiados y los directores de centros cívicos.
Entre las actividades llevadas a cabo por la Asociación REDMADRE Aragón para
obtener financiación destacan: una representación teatral, con motivo del segundo
aniversario de la asociación, a cargo la Compañía de Teatro Montearagón en el
salón de actos de la C.A.I (Caja de Ahorros de la Inmaculada) que representó la
obra “La importancia de llamarse Ernesto”, de Oscar Wilde con gran éxito de
público (unas 300 personas); una exposición fotográfica titulada “Ser madre”,
enmarcada en el programa “Ciclo Ser Madre”; y la organización de la mesa
redonda “Nuevos retos para la Conciliación familiar y laboral”, en la que
participaron el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, La directora General
de Familia, Ana de Salas, La Vicepresidenta de las Cortes, Rosa Plantagenet, El
Catedratico de civil, Carlos Martinez de Aguirre y el joven empresario ganador del
premio a la conciliación familiar y laboral, Ricardo Buil. Además se han ofrecido
charlas en colegios de distintas localidades de Aragón y se ha hablado de la firma
de dos convenios: uno con la Universidad para prácticas de becarios dedicados a
trabajos sociales y otro con el Colegio de Farmacéuticos, Médicos y algunas
sociedades de facultativos especialistas en el área que abordan estos temas
(ginecólogos, tocólogos, etc.), matronas, enfermeras, etc.
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Así mismo, han contado con repercusiones en medios de comunicación a través de
entrevistas o cuñas de radio en Punto Radio, COPE, Radio La Muela, Diario digital
Aragón Liberal, La General TV, Asociación de la Prensa Aragonesa, el Heraldo de
Aragón, El Periódico de Aragón y Aragón Televisión. De igual modo, la Asociación
REDMADRE Aragón disfruta de la colaboración de entidades como Ainkaren,
Ropero de la parroquia del Sagrado Corazón, Banco de Alimentos, Fundación
Federico Ozanam, El refugio, Pro-Vida, La Gota de Leche (hermandad del Santo
Refugio), Vía Láctea, Médicos por la Vida, Asociación de matronas de Zaragoza, la
CAI, IberCaja, Acción Social Católica y el Centro Joaquín Roncal.
7.3.

Asociación REDMADRE Asturias

La Asociación REDMADRE Asturias atendió en el año 2011 a 40 mujeres
embarazadas, de 30 años de media y de las siguientes nacionalidades: africana,
hispanoamericana, rumana y española. El 78% han seguido adelante con el
embarazo. En marzo intervinieron en una mesa redonda organizada por el
Secretario en Defensa de la Vida
para explicar la labor que desempeña
REDMADRE en la sociedad. En junio celebraron una fiesta benéfica infantil. En
octubre participaron en una conferencia divulgativa impartida por D. Alberto de la
Hera. En noviembre la asociación organizó una maratón de pañales para obtener
financiación. Y en diciembre se celebró un partido solidario de fútbol organizado
por el Club Cibeles de Hockey, el Real Oviedo y la Asociación del Deporte Solidario
de Asturias. Durante este mes, los alumnos de 3º de la ESO del Colegio CalasanzLoyola hicieron entrega de un lote de pañales. La Asociación REDMADRE Asturias
ha tenido 25 impactos en prensa, 3 en radio y 4 en televisión.
7.4.

Asociación REDMADRE Ávila

La Asociación REDMADRE Ávila atendió en el año 2011 a 150 mujeres
embarazadas y madres sin recursos. La mayoría eran españolas, entre los 16 y 18
años. Con una problemática similar de carencia de recursos materiales para el
cuidado del niño, falta de apoyo familiar, vulnerabilidad laboral y precariedad
económica. REDMADRE Ávila ha cosechado 19 impactos en medios de
comunicación, a través de los cuales ha conseguido sensibilizar, informar y
difundir la labor que realiza. Así mismo, ha impartido 5 cursos de formación a los
que asistieron un total de 65 personas.
7.5.

Asociación REDMADRE Baleares

REDMADRE Baleares atendió en 2011 a 25 embarazadas y madres, muchas
inmigrantes, algunas españolas y algunas menores. En el mes de marzo se realizó
el concurso de dibujos "Qué es para ti la vida”, dirigido a alumnos de Secundaria y
Bachillerato. Participaron sobre todo alumnos de los colegios "Virgen de las
Nieves” y “Sa Real”. En ambos contaron con la colaboración de una profesora, y
de una psicóloga, respectivamente. Resultó muy emotiva la entrega de Premios,
pues una voluntaria y su esposo, regalaron un detalle para todos los participantes
y fue muy difícil escoger los dibujos ganadores.
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En el mes de abril, con motivo del día de San Jorge, se instaló una mesa en el
Paseo de Vara de Rey para la venta de libros usados. En el mes de junio se
celebró una cena de encuentro con voluntarios de la Asociación.
Se han distribuido folletos y carteles en centros de salud, como el de “Es Viver”,
punto neurálgico de atención a embarazadas con dificultades. Durante 2011 se
han iniciado encuentros con el Presidente del Consell Insular y la Consellera de
Sanidad. En el mes de noviembre tuvo lugar la I Cena Benéfica de la Asociación
REDMADRE Baleares, que contó con la presencia del Presidente de la Fundación
RM, D. Antonio Torres. Asistieron 73 personas, salió una reseña en el Diario de
Ibiza. RM Baleares ya tiene un perfil en Facebook.
7.6.

Asociación REDMADRE Burgos

La Asociación REDMADRE Burgos durante el año 2011 firmó un convenio de
colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, cuyo objetivo es el de informar, a
través de las 200 oficinas de farmacia de la provincia, de la existencia de una red
de apoyo a la mujer embarazada, creada por la Junta de Castilla y León, y de los
recursos de que ésta dispone.
7.7.

Asociación REDMADRE Cádiz

La Asociación REDMADRE Cádiz atendió durante el año 2011 a 60 mujeres
embarazadas con múltiples necesidades, de entre 26 y 28 años, siendo la mayoría
de nacionalidad española. El perfil de mujeres atendidas responde a madres
desempleadas, solas o en -algún caso- con pareja y con otro hijo a su cargo.
REDMADRE Cádiz trabaja desde varias delegaciones. Cádiz capital, Jerez de la
Frontera, San Fernando, Algeciras y el Puerto de Santa María. Este hecho ha
fomentado su expansión, difusión y consolidación, lo que ha provocado que en
2011 REDMADRE Cádiz cuente con 141 socios y 24 voluntarios.
Se han llevado a cabo actividades promocionales basadas fundamentalmente en el
reparto de tarjetas, principalmente en farmacias. Así mismo, se impartió una
charla en Puerto Real y una merienda benéfica en San Fernando. En cuanto a la
repercusión en medios de comunicación, REDMADRE Cádiz ha tenido un impacto
en prensa escrita y una participación en un programa de radio.
7.8.

Federación REDMADRE Castilla y León

La Federación REDMADRE Castilla y León obtuvo en 2010 una subvención de
45.000 € de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, que distribuyó entre todas las Asociaciones RM locales de su
Comunidad Autónoma, con el objetivo de desarrollar el “Programa Madre”. Un
programa dirigido a apoyar a la mujer gestante, que esté en situación de
vulnerabilidad o exclusión para que obtenga su integración en la sociedad y al
mismo tiempo en plena autonomía personal social y económica. Gracias, en buena
parte, a esta subvención REDMADRE Castilla y León atendió en el año 2011 a
1.165 mujeres en su mayoría españolas, de entre 19 y 25 años. Aunque también
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prestó ayuda a mujeres europeas, americanas y africanas. En la mayoría de los
casos existía precariedad económica, falta de apoyo familiar, inexistencia de
empleo y desarraigo social. Cabe destacar la encomiable labor realizada por el
Centro Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, custodiado y administrado por
REDMADRE Salamanca, en el que durante el año 2011 se ha facilitado la
prestación de más de 1.500 atenciones a 142 mujeres, varias de las cuales se han
alojado temporalmente en sus instalaciones y han recibido cursos y talleres de
formación para la maternidad y la crianza
La aportación de REDMDRE Castilla y León en este “Programa Madre” ha
consistido en financiar gastos de arrendamiento y atención de las dependencias
necesarias para una oficina de información, una sala de reuniones, una consulta y
habitaciones para alojamiento de madres gestantes, así como de su coordinación
y dirección. Así mismo, con la intención de fomentar la difusión del programa y las
ayudas que se prestan se han elaborado 9.900 ejemplares de guías por provincias
que se han repartido en lugares clave: Consultas de Medicina de Familia y
Enfermería de Atención Primaria, Consultas de Obstetricia y Matrona de Atención
Primaria, Consultas de Obstetricia de Atención Especializada, Servicios de Atención
al Usuario de Atención Especializada, Sección de Mujer de los Departamentos de
Familia e Igualdad de Oportunidades, Centros de Acción Social, Centros docentes,
Facultades Universitarias, Centros Cívicos, sedes de organizaciones privadas con
fines similares, etc.
Para incidir especialmente en la promoción de un cambio positivo de actitud de la
sociedad ante la gestación y crianza se ha realizado una campaña de
sensibilización en emisoras de radio durante el mes de septiembre. Se han
insertado 16 cuñas de 20 segundos en las siguientes emisoras: 40 Principales de
León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zamora, Bierzo y Soria; Cadena
100 de Burgos; Cadena Dial de Ávila. Al margen de esta campaña, las notas de
prensa y entrevistas realizadas a distintos miembros de la Federación RM y sus
Asociaciones han generado más de 1.540 impactos en numerosos medios de
comunicación. Al final de la memoria se incluye un anexo con reseñas de prensa
de tres meses.
Del mismo modo, se ha participado en varias actividades públicas como Capeas,
Ferias de Participación Ciudadana, Día Internacional de la Familia,... en los que se
ha repartido numeroso material informativo.
Con el mismo objetivo de fomentar un cambio de percepción en la sociedad, así
como para difundir la existencia de la Red y su labor, se han impartido tres cursos
universitarios a casi 200 estudiantes en las Universidades de Ávila, Burgos y
Valladolid; un curso en la sede de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla
y León para el Personal Sanitario de Atención Primaria con 73 asistentes. Se ha
puesto en marcha la Escuela de Familia en Zamora con 70 alumnos y se han
impartido numerosas conferencias y charlas divulgativas.
Así mismo durante el año 2011 se han realizado 27 cursos de formación de
voluntarios, con un total de 101 horas lectivas, impartidos por 35 profesores a un
total de 409 alumnos.
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7.9.

Asociación REDMADRE Córdoba

La Asociación REDMADRE Córdoba atendió durante el año 2011 a 18 mujeres
embarazadas en su mayoría españolas, de entre 19 y 25 años. Lo habitual era que
presentasen circunstancias de desempleo y una situación de precariedad
económica. Destacan dos mujeres atendidas con síndrome postaborto que
acudieron a REDAMDRE Córdoba una vez efectuado el aborto. Han nacido 11
bebés en el año 2011 y se ha entregado a sus madres todo tipo de enseres para
su cuidado: cochecitos, cunas, canastillas, pañales y leche. REDMADRE Córdoba
ha participado durante este año en un total de 3 actuaciones públicas y distintos
eventos. Así mismo, la asociación ha tenido repercusión en los medios de
comunión. En prensa disfrutó de 8 impactos, se realizó una entrevista testimonial
a una mujer atendida por REDMADRE Córdoba en la radio y tuvieron dos
apariciones en televisión.
7.10.

Asociación REDMADRE Coruña

La Asociación REDMADRE Coruña atendió durante el año 2011 a 111 mujeres en
su mayoría de nacionalidad española, con distinta problemática: embarazo con
riesgo de aborto, madres con necesidad de ayuda material, etc. La mayoría de
ellas entre 21 y 30 años y en situación de desempleo. El 57% de las embarazadas
en riesgo de abortar decidieron seguir adelante con su embarazo, 12 mujeres de
un total de 21. El trabajo se realiza gracias a los 20 voluntarios activos tanto en
Santiago de Compostela y Ferrol como en La Coruña. En marzo se participó en la
Concentración del “Sí a la Vida”. Así mismo, este año se celebró la IV Cena
benéfica, en la que se entrego el premio REDMADRE Coruña a Gadisa. Se han
impartido seis charlas informativas para dar a conocer la labor de REDMADRE en
la provincia (3 en la zona de Arzua, 1 en Melide, 1 en Santiago de Compostela, 1
en Coruña). De igual modo, durante este año se han ofrecido cinco charlas sobre
voluntariado en REDMADRE (1 en Coruña, 1 en Arzua, 1 en Culleredo, 1 en Ferrol,
1 en Santiago de Compostela) y en Lugo se impartieron dos charlas acerca de la
labor de REDMADRE para fomentar la creación de una asociación REDMADRE en
dicha provincia.
Las apariciones en medios de comunicación se han realizado en prensa, con 22
impactos entre entrevistas, anuncios y comunicaciones; en radio con 5 impactos a
través de entrevistas principalmente en Es Radio, COPE y Radio Atlántico; y en
televisión con 3 impactos en Popular TV y TV Galicia.
7.11.

Asociación REDMADRE Extremadura

La Asociación REDMADRE Extremadura atendió en el año 2011 a 20 mujeres
embarazadas, en su gran mayoría españolas y de una edad comprendida entre los
16 y los 25 años de edad. La precariedad económica y el desarraigo social son dos
de los motivos más recurrentes por los que acuden a la asociación. REDMADRE
Extremadura cuenta con 9 voluntarios que colaboran para ofrecer una atención
personalizada, exhaustiva y óptima a las mujeres que acuden en busca de apoyo.
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Ha realizado 5 actuaciones públicas con una elevada asistencia de público: 1.500
personas y ha tenido gran repercusión en medios de comunicación, 50 impactos
en prensa, 5 en emisoras de radio (COPE Cáceres, Punto Radio, COPE Badajoz y
ABC-Punto Radio), y 2 en cadenas de televisión en el Programa Atina con Tino el 4
de noviembre y la Maratón de Antena Cáceres por los derechos de los niños el 23
de diciembre. En enero de 2011 se realizó una campaña de reparto de folletos en
Farmacias de Cáceres. En febrero REDMADRE Extremadura obtiene la cesión de un
local para utilizarlo como sede.

Sede destinada al Centro Integral de apoyo a la
maternidad cedido por el Centro Parroquial Jesucristo
Resucitado.

REDMADRE Extremadura ha impartido cuatro charlas de voluntariado: dos en
REDMADRE Badajoz, una en Mérida y otra en REDMADRE Cáceres. Así mismo llevó
a cabo actividades de sensibilización y concienciación durante la campaña del “Sí a
la Vida” tanto en Cáceres como en Badajoz. Organizó eventos para la captación de
fondos: desfile benéfico en Mérida (Badajoz) al que asistieron 150 personas; venta
de pines “Pies preciosos”; cena benéfica el 12 de diciembre en Cáceres a la que
asistieron 100 personas y una exposición benéfica en Cáceres a la que acudieron
1.000 personas.
Con la intención de expandir, difundir, propagar y ampliar la ayuda que se presta
a la mujer embarazada, REDMADRE Extremadura se ha reunido en el año 2011
con la Alcaldesa de Cáceres, la Secretaria de Cáritas Coria-Cáceres, la Concejala
de Juventud del Ayto. de Cáceres, la Concejala de Mujer y Diputada de Igualdad
de la Diputación de Cáceres, el Presidente de COFEX, la Junta Directiva de la
Asociación Vecinal R-66 y con el Presidente y la Directora General de la Fundación
REDMADRE.

Reunión del Presidente de la Fundación REDMADRE, Antonio Torres
y la Directora General, Carmina García-Valdés con el equipo de
REDMADRE Extremadura.
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REDMADRE Extremadura ha realizado colaboraciones con la Asociación La Calle,
para la campaña de juguetes de navidad, Provida Badajoz y Provida Almendralejo,
ASCIFJ y los servicios sociales del Ayuntamiento de Cáceres.
7.12.

Asociación REDMADRE Granada

La Asociación REDMADRE Granada atendió durante el año 2011 a 144 mujeres
embarazadas en situación de desamparo social y con distinta problemática. La
más habitual es la necesidad de ayuda material (83). La mayoría de ellas son
extranjeras, siendo el sector sudamericano el que representa el mayor porcentaje.
En cuanto al perfil de edad, en su mayoría son mayores de 18 años. De las 144
mujeres atendidas, 124 siguieron adelante con el embarazo y se les entregaron
distintos enseres para el cuidado de su bebé. Se impartieron unas 7 charlas en
Centros Educativos, Colegios Mayores, Facultades, Centros de Salud, Cofradías y
otras Asociaciones de Granada. Así como, 12 charlas dirigidas a la formación de
mujeres atendidas por REDMADRE Granada.

Clase de cuidados pediátricos del recién nacido (Sede Zaidín 21-311)

Se acometieron 3 proyectos:



Proyecto “Retoño” aprobado por la CAIXA





Proyecto “Ayuda a la Bolsa de la
Compra” mediante acuerdo con el Banco de
Alimentos de Granada

Proyecto “Formación para ser
madres” destinado a mujeres de
REDMADRE
con
necesidades
educativas sobre el embarazo y
cuidados del bebé.
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REDMADRE Granada llevó a cabo, durante el año 2011 las siguientes actividades
benéficas: la primera comida benéfica celebrada en el Convento de las
Comendadoras de Santiago, el primer concierto de Navidad celebrado en el Aula
Magna de la Facultad de Medicina de Granada y la organización de la
concentración del “Sí a la Vida” el 25 de marzo.
7.13.

Asociación REDMADRE Guadalajara

La Asociación REDMADRE Guadalajara atendió en el año 2011 a 107 mujeres
embarazadas en dificultades, en su mayoría desempleadas o trabajando sin
contrato en tareas de limpieza o cuidado de niños, ancianos o enfermos. El 33%
de las mujeres atendidas proceden de Marruecos, y están en la franja de edad de
20 a 34 años. A las 96 que han dado a luz en 2010 se les ha ayudado con todo
tipo de enseres, leche maternizada, pañales, etc. La Asociación cuenta con 18
voluntarios activos. Se han desarrollado cursos para las madres, en la sede de la
Asociación, sobre puericultura, consejos sobre lactancia materna, etc. Se han
impartido 23 charlas y conferencias referentes a la educación afectivo-sexual en la
escuela de padres, un taller durante la Jornada Mundial de la Juventud, 20
sesiones en el curso Teenstar y una conferencia acerca de la píldora del día
después. Así mismo, REDMADRE Guadalajara ha recibido la visita de dos grupos
de jóvenes a su sede: un grupo de 14 personas del Centro Juvenil D. Bosco y otro
de 20 jóvenes de una comunidad cristiana. Se organizaron 5 stands informativos
en la Jornada Mundial de la Juventud, las jornadas de voluntariado en Pioz, las
jornadas de voluntariado en Horche, la semana de la familia y la jornada de
voluntariado en Alovera. Se mantuvieron 12 reuniones con distintos órganos
institucionales y sociales: la Asamblea Provincial de la Cruz Roja, trabajadores
sociales del centro de salud y la comisión de emergencia social del ayuntamiento.
Además, la asociación firmó un convenio con IberCaja y participó públicamente en
la concentración del “Sí a la vida”.
En cuanto a la repercusión en los medios de comunicación social. Obtuvo 7
impactos en prensa escrita en el periódico Nueva Alcarria, periódico Guadaque,
periódico El día de Guadalajara y Fórum Libertas. En el ámbito radiofónico
participó en 4 ocasiones, dos en la COPE, una en Punto Radio y otra en Es Radio.
Y tuvo dos impactos televisivos retransmitidos por Popular TV.
7.14.

Asociación REDMADRE Jaén

La Asociación REDMADRE Jaén atendió en el año 2011 a 10 mujeres que
respondían a dos perfiles claros: mujer sin pareja, española, sin trabajo y con
otros hijos a su cargo; o mujer casada, española, con otros hijos a su cargo y sin
trabajo ninguno de los cónyuges. El 50% de las mujeres atendidas por la
asociación que se encontraban en riesgo de abortar, han seguido adelante con el
embarazo. REDMADRE Jaén contó con 13 voluntarios que colaboran en asistencia,
elaboración de canastillas y la atención telefónica 24h. Se impartieron charlas y
conferencias en Úbeda y se organizaron representaciones teatrales, concursos
literarios, campañas de pañales y exposiciones con fines benéficos. REDMADRE
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Jaén tuvo cinco impactos en medios de comunicación social, cuatro en prensa y
uno en radio.
7.15.

Asociación REDMADRE La Carolina (Jaén)

La Asociación REDMADRE La Carolina atendió durante el año 2011 a 36 mujeres
embarazadas con distinta problemática, principalmente españolas en edades
comprendidas entre los 17 y los 35 años. La mayoría madres sin recursos y
familias necesitadas de ayuda, otras embarazadas a las que se prestó toda la
ayuda necesaria para continuar con su embarazo, una de ellas era estudiante, otra
disfrutaba de trabajo estable y las demás no tenían trabajo o eran esporádicos.
REDMADRE La Carolina cuenta con 15 voluntarios que colaboran en atención
directa a la embarazada o actividades organizadas por la asociación. En marzo RM
La Carolina recibió el premio “Reina Mª Amalia de Sajonia”, otorgado por el Exmo.
Ayuntamiento de La Carolina, en la categoría de “Compromiso Social por la
Igualdad”. Participó en la celebración del Día Internacional de la vida con la
concentración en la Plaza del Ayuntamiento, la lectura del manifiesto, un
cuentacuentos y la realización de pancartas y dibujos sobre la vida y la
maternidad. Colaboró en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social a petición de
la Concejalía de la Mujer. En diciembre RM La Carolina participó en el acto
“Decimos Sí a la Vida”, en el que varias madres ofrecieron su testimonio, una de
ellas bióloga, socia y portavoz de RM La Carolina. Así mismo, se fomentó la
difusión de información acerca de REDMADRE repartiendo folletos en centros
educativos, de salud, farmacias, servicios sociales, etc. Las repercusiones en
medios de comunicación social se refieren a prensa escrita en seis ocasiones y una
al ámbito radiofónico.

7.16.

Asociación REDMADRE La Rioja

La Asociación REDMADRE La Rioja inició su andadura el año 2011 con la atención
de varias embarazadas con dificultades. Así mismo se establecieron relaciones con
las entidades a nivel local y autonómico con un ámbito de actuación similar.
7.17.

Asociación REDMADRE León

La Asociación REDMADRE León atendió en el año
2011 a 34 mujeres embarazas con diversa
problemática, la mayoría madres sin recursos,
españolas entre 19 y 30 años y con una gran
carencia de apoyo familiar. Se inauguró la sede
social con presencia de los medios de comunicación
locales. Se celebraron 15 nacimientos. REDMADRE
León cuenta con cinco voluntarios activos. Se han
organizado seis tipos de actividades entre charlas,
cursos, capeas, cenas y concursos literarios, a los que han asistido 315 personas.
Se han contabilizado 23 impactos en los medios de comunicación social, 14 en
prensa escrita, seis en radio y tres en televisión.
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7.18.

Asociación REDMADRE Málaga

La Asociación REDMADRE Málaga atendió en el año 2011 a 116 mujeres
embarazadas con diversa problemática; 12 de estas mujeres fueron atendidas en
la Delegación de Fuengirola. La gran mayoría son de nacionalidad española, entre
los 19 y 25 años. Una misma chica fue atendida 2 veces, en marzo perdió al bebé
de cinco meses de embarazo y en noviembre llamó de nuevo pero al poco tuvo
otro aborto. El incremento de solicitud de ayuda material ha sido notable y de
hecho, 12 de los casos atendidos son mujeres que se acercaron a RM Málaga por
primera vez una vez nacidos sus hijos. La venta de lotería Navideña fue el único
acto realizado para la recaudación de fondos. Los voluntarios trabajaron
activamente en momentos puntuales de necesidad para hacer frente a la ayuda
material y la respuesta fue muy positiva.
7.19.

Asociación REDMADRE Melilla

La Asociación REDMADRE Melilla atendió en el año 2011 a nueve mujeres
embarazadas con diversa problemática, 7 de nacionalidad marroquí y dos
española, de edades comprendidas entre los 30 y 40 años, y sin trabajo. Hubo un
caso en el que se dio al niño en adopción. REDMADRE Melilla cuenta con 13
voluntarios. Se impartieron dos charlas en dos Institutos con motivo del año
europeo del voluntariado; se proyectó la película “Blood Money” en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Melilla; se participó en una mesa redonda organizada
por la Escuela de Enfermería, junto con un ginecólogo y dos matronas y se
proyectó una película sobre el aborto con debate posterior. En los dos últimos
meses del año 2011 hubo numerosos impactos en prensa, con motivo de un
anuncio insertado dentro una campaña de publicidad elaborada por REDMADRE
Melilla. Así mismo, se retransmitió por radio una entrevista y una cuña publicitaria
emitida en COPE, Onda Cero, 40 Principales y Cadena Dial. En televisión,
REDMADRE Melilla participó en una ocasión.
7.20.

Asociación REDMADRE Murcia

La Asociación REDMADRE Murcia atendió en el año 2011 a 82 mujeres
embarazadas con diversa problemática. El 80% eran inmigrantes: ecuatorianas,
bolivianas, brasileñas, nigerianas, etc.; con una edad comprendida entre los 16 y
los 40 años. La gran mayoría estaban sin trabajo y sin apoyo de la pareja, además
recibían presiones familiares para abortar. 32 mujeres de las 51 que se
encontraban en riesgo de abortar decidieron seguir adelante con el embarazo.
REDMADRE Murcia cuenta con 13 voluntarios. Impartió siete charlas: tres en el
Colegio Nelva, una en el colegio Monteagudo dirigida por Benigno Blanco, a la que
asistieron 200 personas, y otras tres en el Colegio Ana María Matute. Se celebró
una cena benéfica en Campoamor a la que asistieron 317 personas; participó con
un stand informativo en la Semana del Voluntariado organizada por la UCAM; y se
implicó en la concentración del “Sí a la Vida” del 25 de marzo.
REDMADRE Murcia cuenta con una buena repercusión en medios de comunicación
social. 11 impactos televisivos: cuatro en los Informativos de Popular TV, cinco en
los informativos de Región de Murcia, uno en el programa “Haciendo Iglesia” de
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Popular TV y otro en la televisión Cieza. Participó en la radio en siete ocasiones:
cinco en la COPE, una en la radio de San Javier y otra en Es Radio. Finalmente en
prensa, La Razón, La Opinión, la revista murciana “La Muralla, Salud 21 y 20
Minutos han solicitado información referente a REDMADRE Murcia.
7.21.

Asociación REDMADRE Navarra

Durante el 2011 se ha dotado a REDMADRE Navarra de una sede que ha requerido
trabajos de reforma realizados por los voluntarios a lo largo del segundo semestre
del año. También se han conseguido varias aportaciones económicas y de material
para el acondicionamiento del local. RM Navarra ha pasado de contar con 5
voluntarios activos en 2010 a 10 en 2011. Se han realizado 2 sesiones
informativas para captación de socios y voluntarios, febrero y junio, a las que han
asistido en torno a 50 personas. Se han atendido directamente ocho casos, dos de
ellos derivados de COSPLAN (Centro de Orientación Familiar del Arzobispado de
Navarra). Se ha colaborado con otras entidades de la Comunidad Foral en la
asistencia a mujeres y obtención de material. Se han impartido diversas charlas
en centros educativos dirigidas a padres y alumnos de cursos superiores sobre
afectividad. Además se impartió una charla en junio dirigida a los vecinos de
Ansoáin, localidad que alberga el primer centro de realización de abortos en
Navarra. Se ha participado en programas de televisión ("Contraste", de Popular TV
Navarra) relativos a la defensa de la vida y la educación en la afectividad; se han
enviado diversas notas de prensa y artículos a los medios escritos de la
Comunidad.
7.22.

Asociación REDMADRE Orense

La Asociación REDMADRE Orense atendió en el año 2011 a 32 mujeres
embarazadas con diversa problemática, con una media de edad de entre los 19 y
los 28 años. Cuenta con 3 voluntarios, una psicóloga, una educadora social y una
ginecóloga. REDMADRE Orense mantuvo reuniones con diferentes entidades con el
propósito de difundir su labor, así como el valor de la maternidad: la Academia de
formación Orense para impartir charlas de contenido afectivo-sexual a sus
alumnas; los responsables del programa de Preinserción Laboral de Inmigrantes
de la Diputación de Orense; y la Consejería de Sanidad para recibir el curso:
“Higiene Alimentaria”. Así mismo, se dieron varias charlas: una sobre “El Aborto”
impartida por la presidente de REDMADRE en colaboración con una Educadora
Social, otra referente a la “Educación Afectivo-Sexual”, impartida por voluntarias
de REDMADRE, “la Familia Hoy” fue el tema a tratar en una tertulia organizada por
la Fundación Amigos de Barrera y una conferencia sobre “La Ley de Familia”
impartida por la presidenta de Santiago de Compostela, que se retransmitió en
televisión. REDMADRE Orense también estuvo presente en la concentración del
Día Internacional de la Vida en la Plaza Mayor y proyectó la película “Blood
Money”. Apareció en prensa en una ocasión en La Voz de Galicia, dos veces en
radio, concretamente en Punto Radio y en Cadena Ser y en dos ocasiones en
televisión, en Punto Crítico y en Telemiño.
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7.23.

Asociación REDMADRE Palencia

La Asociación REDMADRE Palencia atendió en el año 2011 a 28 mujeres
embarazadas con diversa problemática, en su mayoría de nacionalidad española y
con una media de edad de entre los 30 y los 35 años. Por lo general se
encontraban casadas y tenían a su cargo uno o dos hijos, por lo que la
problemática más recurrente era la precariedad económica. REDMADRE Palencia
asistió a 12 nacimientos y contactó con la mayoría de las mujeres a través del
teléfono 24h. Durante el año 2011 entregó 5 canastillas, pañales, alimentos sillas,
ropa, leche y 20 ayudas económicas con una dotación de 500 euros al mes. Se
realizaron visitas a trabajadoras sociales repartiendo folletos y calendarios de la
asociación, así como a las administraciones públicas, CEAS, centros sociales,
centros de salud, colegios, institutos y parroquias. Se enviaron dos notas de
prensa durante el año 2011: en enero por motivo del donativo de Becerril del
Campo y otra en septiembre anunciando el curso de voluntarios. En marzo se
anunció en rueda de prensa la concentración del “Sí a la Vida”, así como la
colaboración cuatrimestral de la Presidenta de REDMADRE Palencia en la columna
“La Sementera” del diario palentino. Se mantuvo contacto con los partidos
políticos de IU, PSOE y PP con motivo de las elecciones municipales y se recordó
al Concejal de Servicios Sociales las propuestas presentadas por la Asociación y
los proyectos de colaboración acordados. Se impartió el II curso de formación del
voluntariado, a cargo de personal de la Fundación REDMADRE, con una asistencia
de 15 personas, insertado en su programa de sensibilización e información de la
actividad realizada por REDMADRE. Así mismo, se mantuvo contacto con otras
asociaciones como el COF diocesano, Adevida, Pastoral Familias y el Encuentro
Matrimonial.
7.24.

Asociación REDMADRE Pontevedra

La Asociación REDMADRE Pontevedra atendió en el año 2011 a 101 mujeres
embarazadas con diversa problemática, sin apoyo familiar, solas y sin empleo, con
una edad comprendida entre los 26 y los 45 años y, en su mayoría, de
nacionalidad española. De las 30 mujeres que se encontraban en riesgo de abortar
19 siguieron adelante con su embarazo. Durante el año 2011, REDMADRE
Pontevedra asistió al nacimiento de 33 bebés. Así mismo, la Asociación cuenta con
30 voluntarios activos y ha atendido cuatro casos de mujeres que padecían
síndrome post-aborto. La labor asistencial de la asociación se pudo realizar gracias
a la colaboración de los socios y donantes, la Xunta de Galicia, la Fundación Seur,
la Fundación Filomena Rivero y la Caixa. Se difundió la labor de la asociación en la
provincia a través de charlas y conferencias en centros educativos de secundaria,
en centros juveniles, en centros culturales, etc. En colaboración con la Diputación
de Pontevedra, se imprimieron y repartieron folletos informativos en todas las
farmacias de la provincia gracias a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de
Pontevedra y en centros de salud. Se participó en una campaña de recogida y
entrega de juguetes “Cada niño, un juguete” en las Navidades de 2010-2011, en
colaboración con la Federación de Empresarios de Pontevedra y Fundación Michel
Salgado, Iniciativa Local, y la Asociación Stop, entre otros, y en las navidades de
2011-12 en otra campaña similar con la colaboración de la Federación de
hostelería de Pontevedra. En mayo se participó en la celebración de la “6ª Carrera
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Femenina”, con cerca de mil participantes, organizada por el Corte Inglés de Vigo
y la Federación de Atletismo de Pontevedra. Las inscripciones de los participantes
en la carrera fueron donadas a REDMADRE Pontevedra. Se ha participado en
debates en distintas televisiones locales: ViaTV, Localia, CorreoTV (Faladoiro); y
hecho declaraciones y concedido entrevistas a distintos medios de prensa escrita y
radios locales (Faro de Vigo, diario Atlántico, COPE, etc.).
7.25.

Asociación REDMADRE Salamanca

La Asociación REDMADRE Salamanca atendió en el año 2011 a 78 mujeres
embarazadas con diversa problemática: falta de apoyo familiar, precariedad
económica y sin empleo. En su mayoría fueron de nacionalidad española, mayores
de 30 años. 13 de estas mujeres se encontraban en riesgo de abortar. Se asistió
al nacimiento de 32 bebés para los que se hizo entregas de canastillas, ropa,
cochecitos y todo tipo de enseres. REDMADRE Salamanca cuenta con el apoyo de
cinco voluntarios y colaboradores activos. Ha importado charlas y cursos;
organizado capeas, cenas y concursos literarios benéficos. Ha tenido una gran
repercusión en los medios de comunicación, con 2.653 impactos, 8 de ellos en la
radio. En este ámbito precisamente se firmó un acuerdo de colaboración entre
REDMADRE Salamanca y Radio Popular de Salamanca por el que se emiten al
menos cinco cuñas diarias en cada una de las cadenas radiofónicas pertenecientes
a este grupo (COPE; Cadena Dial y Radio Tormes). Así mismo, se obtuvo un
acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos, por el que se informa a
los colegiados de la existencia y actividades de REDMADRE a través de la
distribución de los trípticos y carteles de la asociación y la inserción de un banner
publicitario en su página web. Caritas también colaboró con REDMADRE
Salamanca en la derivación de casos y promoción de la actividad de la Asociación
en las parroquias de la diócesis. A partir de un convenio con la Consejería de
Sanidad, diez de los voluntarios activos recibieron una formación que los capacitó
para ofrecer cursos al personal sanitario del SACYL. Así mismo, se informó a las
matronas de atención primaria acerca de la existencia de REDMADRE. Participó en
la concentración “Sí a la Vida” y envió numerosas notas de prensa informando de
sus actividades. Celebró la segunda cena benéfica y participó en una jornada de
sensibilización sobre el voluntariado en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima.
7.26.

Asociación REDMADRE Segovia

La Asociación REDMADRE Segovia nació en 2011 y se presentó a los medios el 7
de noviembre. En los últimos días del año 2011 se atendieron a 2 embarazadas
con dificultades.
7.27.

Asociación REDMADRE Sevilla

La Asociación REDMADRE Sevilla atendió en el año 2011 a 82 mujeres
embarazadas con diversas problemática: depresión, ansiedad, embarazos
imprevistos, mujeres con graves conflictos familiares, dificultades laborales y
económicas, sin pareja y que en ocasiones mostraban secuelas psicológicas del
aborto. De las 28 mujeres que se encontraban en riesgo de abortar, 23 decidieron
seguir adelante con el embarazo. En su mayoría eran mujeres españolas de entre
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21 y 34 años que solicitaban empleo, recursos materiales, información legal y
ayuda psicológica.
REDMADRE Sevilla impartió charlas en la Parroquia de San Sebastián a niños que
recibieron el curso de afectividad sexual, así mismo, recibió la visita del Alcalde de
la ciudad, D. Juan Ignacio Zoido a su sede. Participó con un stand informativo en
el VIII Congreso Andaluz del Voluntariado, la VI Semana del Voluntariado de la
universidad de Sevilla y en un Encuentro por la Vida en la parroquia Sagrada
Familia. En Marzo firmó el acuerdo de colaboración con la Hermandad del Dulce
Nombre, asistió al acto “Somos la Sevilla que quiere compromiso” en el Hotel NH
Convenciones de Sevilla, previa petición del alcalde de la ciudad, presentó en
rueda de prensa la concentración del “Sí a la Vida”; organizó el II Mercadillo de
Trajes de Flamenca; y se presentó en el Distrito Sanitario a las trabajadoras
sociales de los centros de salud de la ciudad. En el mes de abril dio una
conferencia a madres de alumnos del colegio Ribamar sobre afectividad sexual en
el adolescente y visitó a diversas Asociaciones y Fundaciones para solicitar
convenios de colaboración (Fundación Mornese, Hermandad de la Soledad de San
Lorenzo, Fundación La CAIXA, Radio ECCA, etc). En el mes de junio contó con un
stand informativo en el Certamen MOVE, organizado por la Universidad CEADE y
en octubre ofreció las primeras charlas sobre embarazo, preparación al parto,
cuidados del recién nacido y lactancia materna. También participó en las VIII
Jornadas de Sensibilización hacia el voluntariado universitario con un stand
informativo en la universidad Pablo de Olavide. En el último mes de 2011
REDMADRE Sevilla ofreció charlas a jóvenes sobre la realidad del aborto y recogió
el Emblema de la ciudad de Sevilla concedido a su Presidenta en reconocimiento a
su labor de voluntariado. Destaca su participación en la Tertulia de Televisión
“María Visión” sobre el primer aniversario de la Ley del Aborto.
7.28.

Asociación REDMADRE Soria

La Asociación REDMADRE Soria atendió en el año 2011 a 24 mujeres embarazadas
en situación de desempleo, desarraigo social y precariedad económica. Son de
nacionalidad latinoamericana, en su mayoría de entre 26 y 30 años. Once de las
mujeres atendidas por REDMADRE Soria decidieron seguir adelante con su
embarazo. En el año 2011 se llevó a cabo una ardua tarea de sensibilización de
diferentes ámbitos profesionales, con 16 reuniones realizadas; se impartió un
curso de formación acerca de la labor realizada por REDMADRE y se obtuvieron
ocho impactos en medios de comunicación social.
7.29.

Asociación REDMADRE Talavera de la Reina (Toledo)

La Asociación REDMADRE Talavera de la Reina atendió en el año 2011 a 24
mujeres embarazadas de entre 26 y 30 años, de nacionalidad española en su
mayoría y sin trabajo remunerado. El 43% de ellas decidió seguir adelante con el
embarazo. Contó con cuatro voluntarios que colaboraron en la atención directa a
las mujeres embarazadas y la elaboración de canastillas.
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7.30.

Asociación REDMADRE Toledo

La Asociación REDMADRE Toledo atendió en el año 2011 a 162 mujeres
embarazadas, de nacionalidad extranjera en su mayoría y en el 43% de los casos
casadas. De las 41 mujeres que se encontraban en riesgo de abortar el 30%
siguieron adelante con el embarazo y en 2011 se registraron 89 nacimientos. Se
les ofreció apoyo psicológico, comida, ropa y enseres para el bebé, leche, casas de
acogida, pañales, trabajo, información y ayuda legal. Así mismo, REDMADRE
Toledo difundió la labor realizada por la asociación a través de cuatro charlas
informativas en la Residencia Universitaria “Doncellas”, la parroquia de S. Julián,
Caritas de Toledo y la Asociación de amas de casa “Dulcinea”. Además ofreció tres
cursos de formación relativos a los “Derechos y deberes de los consumidores y
usuarios”, “Lactancia materna” y “Alimentación de la embarazada”. Organizó una
antología de la Zarzuela y la canción española en colaboración con la Asociación
María Callas, y el Musical “Los chicos del coro” junto con el Grupo Hermitage, de
inspiración benéfica. En cuanto a la repercusión en medios de comunicación social,
REDMADRE Toledo ha disfrutado de cuatro apariciones en la televisión local
“Teletoledo”, seis intervenciones en radio y dos apariciones en prensa escrita, en
ABC y en el Día de Toledo.
Musical benéfico “Siete novias para siete hermanos” del grupo
Hermitage, en el salón de actos de los Hermanos Maristas

Presentación del Concierto que ofreció la Banda Joven de la
Escuela Municipal de música Diego Ortiz a beneficio de
REDMADRE Toledo

7.31.

Asociación REDMADRE Valencia

La Asociación REDMADRE Valencia atendió en el año 2011 a 67 mujeres
embarazadas. La mayoría de ellas tienen edades comprendidas entre los 17 y los
43 años, con 30 años de media y un denominador común, dificultades a la hora de
sacar a sus hijos o sus embarazos adelante por muy diversos motivos. La mayoría
de las mujeres que llegaron a REDMADRE Valencia estaban en riesgo de abortar,
pero con la intervención multidisciplinar de voluntarios el 55,2% de mujeres
siguieron adelante con su embarazo. El 64,18% de las mujeres que llegaron a
REDMADRE Valencia son de nacionalidad española. Las ayudas ofrecidas por la
Asociación son diversas: mediación familiar, bolsa de trabajo, ayuda psicológica y
emocional, ecografía y seguimiento del embarazo, asesoramiento jurídico,
residencias y hogares de acogida o atención pediátrica.
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7.32.

Asociación REDMADRE Valladolid

La Asociación REDMADRE Valladolid atendió en el año 2011 a 196 mujeres
embarazadas, principalmente de nacionalidad española, de entre 19 y 25 años.
Los problemas más presentes fueron la falta de apoyo familiar, la precariedad
económica, la ausencia de empleo y el desamparo social. De las 25 mujeres que
presentaban riesgo de aborto, 16 decidieron seguir adelante con el embarazo, así
en 2011 se registraron 159 nacimientos. Se contó con la colaboración de 12
voluntarios y se realizaron 18 actuaciones públicas entre charlas, cursos, capeas,
cenas y concursos literarios benéficos, todos ellos con gran asistencia de público.
En cuanto a la repercusión en medios de comunicación social, REDMADRE
Valladolid contó con 70 impactos en prensa escrita, once en radio y dos en
televisión.
Capea Solidaria celebrada el 19 de junio en beneficio de REDMADRE
Valladolid

7.33.

Asociación REDMADRE Zamora

La Asociación REDMADRE Zamora atendió en el año 2011 a 53 mujeres
embarazadas de nacionalidad latinoamericana en situación de precariedad
económica.
7.34.

Asociación REDMADRE Zaragoza

La Asociación REDMADRE Zaragoza atendió durante el año 2011 a 19 mujeres
embarazadas ofreciéndoles ayuda psicológica, derivándolas a casas de acogida y
ofreciéndoles enseres y alimentos. Entre los logros conseguidos por la asociación
se encuentra una gran donación de leche materna y material diverso para las
madres atendidas. Así mismo, RM Zaragoza ha ofrecido asistencia psicológica en
varias ocasiones. Las apariciones en medios de comunicación han sido en unión
con RM Aragón.

902 188 988
www.redmadre.es
info@redmadre.es
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